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LA  LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Incorporación progresiva de sistemas de captación de energía solar para

producción de agua caliente.

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la incorporacionn progresiva y obligatoria de

sistemas de captacionn de energíana solar de baja temperatura para la produccionn de agua

caliente sanitaria y/o para la alimentacionn de sistemas de calefaccionn, como parte inte-

grante de los proyectos de construccionn y/o readecuacionn de edificaciones punblicas.-  

Artículo 2.- La incorporacionn progresiva de los  sistemas de captacionn de energíana solar

de baja temperatura para la produccionn de agua caliente deberan enmarcarse en un pro-

ceso progresivo de implementacionn de la utilizacionn de energíanas renovables en el desa-

rrollo urbano.

A dicho fin se deberan priorizar: 

a) Jardines Maternales de Gestionn Estatal Provincial y centros de atencionn primaria de

salud provinciales; 

b) Centros con uso deportivo, educativo y social; 

c) Nuevos planes de viviendas a travens de diferentes sistemas de promocionn, en el equi-

pamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible. 

d) Ampliaciones o modificaciones de edificios punblicos ya existentes que involucren los

sistemas sanitarios.

Artículo 3.-  El Poder Ejecutivo Provincial designaran la autoridad de aplicacionn, la cual

estableceran los mecanismos que permitan clasificar los diferentes tipos de instalaciones

y definir en cada caso las caracteríansticas de la tecnologíana a instalar.

Artículo 4.- Crenase el Registro de Empresas dedicadas al disen, o, construccionn, instala-

cionn y mantenimiento del equipamiento para captacionn de energíana solar tenrmica de baja

temperatura para la produccionn de agua caliente sanitaria y para la alimentacionn de sis-

temas de calefaccionn. 
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Artículo 5.- A los efectos del cumplimiento de la presente, se deberan dar preferencia en

la adjudicacionn por compras, contrataciones, suministros o servicios a ofertas de empre-

sas y/o Comercios de procedencia local. 

Artículo 6.-  -Beneficio promocional impositivo- Las empresas inscriptas en el regis-

tro creado en el Art. 4 una vez habilitados, abonaran gradualmente el impuesto a los in-

gresos brutos, de la siguiente forma: 1) el primer an, o se encontrarann eximidos de abonar

el importe del impuesto a los ingresos brutos; 2) el segundo an, o abonarann el 50 % del

importe del impuesto a los ingresos brutos que debiera abonar, 3) a partir del tercer an, o

abonarann el 100 % del importe del impuesto a los ingresos brutos.-

Artículo 7.- La presente Ley entraran en vigencia en el tenrmino de noventa (90) díanas des-

de la fecha de su sancionn.

Artículo 8.- Invíantase a los municipios a adherir a la presente ley y a dictar, en sus respec-

tivas  jurisdicciones,  su  propia  legislacionn  tendiente  a  promover  el  aprovechamiento

energentico de fuentes renovables.

Artículo 9.- De forma.-

Dip. Lic. Miriam Soledad Lambert
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F U N D A M E N T O S

La iniciativa tiene por objeto la promocionn y el  desarrollo de energíana  solar,  en

particular, la solar tenrmica, de manera que el Estado Provincial contribuya al desarrollo

de capacidades individuales y colectivas, a la transferencia de tecnologíana y la creacionn de

mercados internos que alienten a la produccionn local.-

El  proyecto,  contiene  propuestas  proactivas  orientadas  a  la  promocionn  de  la

Energíana Solar como fuente segura, renovable, de tecnologíana sencilla y probada.

Sabido es que el contexto regional, nacional y provincial, se encuentra en crisis

respecto de la generacionn y costo de las fuentes de energíanas tradicionales, las que a su

vez tienen un fuerte impacto negativo en el ambiente, lo que requiere la generacionn de

políanticas que revierta el actual estado de situacionn. En este sentido, se debe priorizar la

reduccionn  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  provenientes  de  las  fuentes

energenticas  convencionales,  facilitar  el  acceso  a  la  energíana  a  sectores  marginados,  y

aumentar la generacionn de energíana  a partir de fuentes renovables y descentralizadas.

Todo ello, ademans, se encuentra enmarcado en los objetivos internacionales (Protocolo

de Kioto sobre Cambio Climantico, Acuerdo de Paris 2015 -Convencionn Marco  sobre el

Cambio Climantico de Naciones Unidas-, etc).-

Por  otro  lado,   el  ananlisis  de  costos-beneficios,  hace  que  resulte  sumamente

positiva la rentabilidad de las energíanas renovables como la solar, manxime teniendo en

cuenta que una vez efectuada la inversionn inicial, la fuente energentica es libre, gratuita e

inagotable. Lo que redundaran en una reduccionn de los costos fijos del Estado Provincial y

una sensible mejora en la calidad de vida de los entrerrianos. 

Sin perjuicio de ello, consciente del contexto financiero del Estado, es que la pro-

puesta  contempla  un cambio progresivo,  mediante  la  incorporacionn  obligatoria,  pero

gradual de los sistemas de captacionn de energíana solar de baja temperatura para la pro-

duccionn de agua caliente  en el desarrollo urbano en que intervenga la provincia. Es en

este sentido que se propone priorizar: a) Jardines Maternales de Gestionn Estatal Provin-

cial y Centros de Atencionn Primaria de Salud provinciales; b) Centros con uso deportivo,

educativo y social; c) Nuevos planes de viviendas a travens de diferentes sistemas de pro-

mocionn, en el equipamiento comunitario y en las viviendas cuando sea posible. d) Am-

pliaciones o modificaciones de edificios punblicos ya existentes que involucren los siste-

mas sanitarios.
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En consecuencia,  dada la importancia que reviste concretar políanticas que procu-

ren mejorar el ambiente y la calidad de vida de los entrerrianos, es que invito a los legis-

ladores a acompan, ar la iniciativa.-


